El curso pretende ofrecer una visión del mundo
araboislámico desde una perspectiva inédita, o,
cuando menos, bastante infrecuente en el
tratamiento de esta materia, a fin de dar cuenta
de su diversidad y de su complejidad,
irreductibles a simplificaciones mejor o peor
intencionadas. Así, sin interés apologético ni
afán de polemizar, abordaremos la historia de
los pueblos árabes a partir de la evolución de su
lengua y sus variedades sirviéndonos al efecto
de los avances de la sociolingüística y de la
dialectología; mostraremos lo que resulta de
analizar el contexto histórico y cultural en que
surgió el Corán, base de la civilización
araboislámica, a partir de los últimos hallazgos
arqueológicos, la filología y las religiones
comparadas; nos internaremos por la tradición
soterrada de los pensadores libres del islam
desde la época clásica -del siglo IX al siglo XIIhasta
nuestros
días;
y,
finalmente,
reflexionaremos sobre el mundo araboislámico
contemporáneo teniendo en cuenta las
aportaciones de los estudios coloniales, muy
señaladamente, de los trabajos del tunecino
Albert Memmi y de los del palestino Edward
Said.
Aprovechando la formación, lecturas y
experiencias de los profesores que participarán
en el curso, nos proponemos abrir vías
alternativas a la investigación y consiguiente
conocimiento de una realidad cultural, la
araboislámica, pródiga en caracterizaciones
exógenas y endógenas en las que abundan
errores comunes y tras las que subyacen
intereses de todo tipo.
Este curso cuenta con el apoyo de las Cortes de
Aragón que desde el simbólico palacio de la
Aljafería desean fomentar el conocimiento
mutuo, el diálogo y la paz.

Fernando ANDÚ RESANO, icenciado en
Filología
Árabe
por
la
Universidad
Complutense de Madrid, especializado en
lengua y literatura araboislámicas, de 2004 a
2008 formó parte del Departamento de Árabe
del tristemente desaparecido Instituto de
Estudios Islámicos y del Oriente Próximo de
Zaragoza y ejerció como profesor de la
Facultad de Letras, Artes y Humanidades de la
Universidad Manouba de Túnez entre 2010 y
2016 y como profesor colaborador del
Instituto Cervantes de Túnez desde 2009 hasta
2017. Actualmente, imparte cursos sobre "El
árabe y su cultura" en diversas instituciones y
mantiene un blog con esta temática
(www.arabidades.wordpress.com).

INTRODUCCIÓN
A LA

CULTURA
ISLÁMICA

Karim GHORBAL, doctor en Estudios
Hispánicos y Latino-Americanos por la
Universidad de la Sorbonne Nouvelle-Paris III
(2006). Desde 2007 ejerce como profesor
asistente en el Instituto Superior de Ciencias
Humanas de Túnez (Université de Tunis El
Manar). Es director de Dirāsāt Hispānicas.
Revista Tunecina de Estudios Hispánicos
(www.dirasathispanicas.org).

CURSO ONLINE
Del 16 al 19 de NOVIEMBRE de 2020

Fernando ANDÚ y Karim GHORBAL

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
CALENDARIO
16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2020,
de 17,00 a 21,00 horas

LUGAR

NIF:
DIRECCIÓN:

A través de internet. Los datos de acceso se
facilitarán tras la admisión en el curso.

LOCALIDAD:

INSCRIPCIÓN
Hasta el 13 de noviembre,
a través del formulario adjunto
o en www.seipazorg
Mohamed Melehi, 1970 - https://www.barjeelartfoundation.org

Plazas limitadas
Matrícula gratuita
secretaria@seipaz.org
976217215

PROGRAMA

1. Árabes, pueblos, lenguas.
2. El Corán y la historia.
3. Renacimientos del Islam
4. Colonialismo, descolonización y
poscolonialismo en el mundo
araboislámico contemporáneo

NOMBRE:
APELLIDOS:

RECONOCIMIENTO
Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza
con 0,5 créditos por actividades universitarias
culturales para los estudiantes de grado.
El curso ha solicitado su reconocimiento para la
obtención de créditos como actividad para la
formación permanente del profesorado por el
Gobierno de Aragón.
El alumnado, para obtener el certificado, deberá
cumplir los requisitos exigidos (asistencia y diario
de aprendizaje).
Los datos facilitados se incorporarán a un fichero
automatizado para la gestión del curso.

CP:
TELÉFONO:
EMAIL:
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y

PROFESIONAL

Estudiante universitario
(¿especialidad?)
Docente no universitario
Docente universitario
En situación de desempleo
Otros (especifique si lo desea)

Plazo de recepción de inscripciones:
hasta el 13 de noviembre

Guardar y enviar el formulario de
inscripción a:
secretaria@seipaz.org
Mediante el envío del presente formulario, autorizo
expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal
facilitados para el cumplimiento de las actividades
desarrolladas por la Fundación Seminario de Investigación
para la Paz, sin perjuicio de poder ejercitar el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo
establecido en la LOPD 15/99. Se podrá ejercitar los citados
derechos por escrito en la Secretaría de la Fundación SIP –
Centro Pignatelli -, Pº Constitución 6, 50008 Zaragoza.

